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Comisión Trinacional del Plan Trifinio
realiza reunión ordinaria 2019

Vicepresidentes reciben nombramiento
especial en Antigua Guatemala.

Realizan segunda entrega de semillas de
hortalizas en Jocotán, Chiquimula.

Plan Trifinio brinda asistencia técnica a
productores de Aguacate Hass y Café.

Inician preparativos para la V Competencia
y Foro trinacional de cafés especiales
de la Región Trifinio
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Presentación
En esta edición se destaca el fortalecimiento de las relaciones
con la cooperación internacional, socios regionales, el fortalecimiento
de las alianzas con actores locales y el mejoramiento
de la economía de la región.

Consejo Editorial

Federico Franco

Secretario Ejecutiva Trinacional
(SET)

Sergio Bran,
Pedro Luis Avendaño,
Cristian Acosta

Directores Ejecutivos Nacionales
(DEN)

Eduardo Pinto

Gerente Técnico Trinacional
(GTT)

Todos estos resultados han sido posibles gracias al liderazgo de los
señores Vicepresidentes de los tres países y miembros de la CTPT,
así como la colaboración de las instituciones nacionales, Alcaldes y
Mancomunidades de la Región Trifinio, la cooperación internacional
y países amigos, las ONG´s presentes en el territorio y las comunidades locales.
Realizar acciones en el marco del desarrollo económico, turístico y en
pro de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, logrando un bienestar en los habitantes de la regióny generar más fuentes de empleo,
es uno de los compromisos de El Salvador.

Coord. Unidad de Comunicación
Trinacional
(UCT)

Mientras que Guatemala impulsa la construcción de una estrategia
enfocada a la inclusión y equidad de género. Además trabaja en los
temas agroforestales, apoya a los productores en el muncipio de Jocotán, Chiquimula, Guatemala, entregando semillas para hortalizas
y fortaleciendo capacidades técnicas y prácticas para una mejor producción e ingreso económico.

Reynaldo Tarres,
Ximena Morales,
Paola Rivas

Es así como en el territorio se realizan actividades de cada uno de
los programas y proyectos, apoyando diversas áreas, entre ellas: turismo, café, procesos de comercialización, asistencias técnicas, implementación de modelos agroforestales, manejo y conservación de
cuencas.

Grecia Saraí Murcia

Enlaces de Comunicación de las
DEN
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En este sentido se ha fortalecido el proceso de integración trinacional,
la cooperación transfronteriza, haciendo importantes aportes para el
desarrollo de una economía sustentable agrícola y no agrícola; promoviendo una gestión integrada de los recursos hídricos y un mejor
manejo de los recursos naturales, así como obras para la mitigación y
adaptación al cambio climático. Además se ha conformado un capital
de integración con la participación de múltiples actores que se han
integrado en función de promover el desarrollo sostenible fronterizo
de esta región en temas especiales.
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Comisión Trinacional del Plan Trifinio realiza reunión ordinaria 2019

La importancia estratégica de la región para los
tres países, los logros y resultados de los programas ejecutados en el marco de la cooperación
internacional, el incremento de la producción y el
empleo en la región, el desarrollo social y el fortalecimiento de la integración en proceso de mejorar
los niveles de vida de los habitantes, así como los
programas de manejo, el ordenamiento territorial y
el desarrollo sostenible de la Región Trifinio, fueron
temas principales en la primera reunión ordinaria
2019 de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.
Las máximas autoridades de la CTPT, lideradas
por los señores Vicepresidentes Jafeth Cabrera de Guatemala, Oscar Ortíz de El Salvador y el
Designado Presidencial de Honduras Ricardo Álvarez, se reunieron en la Ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepequez, junto a los miembros de
la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Pla Trifinio,
Federico Franco, Secretario Ejecutivo Trinacional; Pedro Luis Avendaño, Director Ejecutivo Nacional por Guatemala; Cristian Acosta, Director
Ejecutivo Nacional por Guatemala y Sergio Bran,
Director Ejecutivo Nacional por el Salvador.
Dentro del encuentro de las autoridades, se realizó una reunión de trabajo donde se dieron a conocer los alcances obtenidos en la agricultura,
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medioambiente, seguridad alimentaria y nutricional (SAN), emprendimiento juvenil, economía sustentable, capacitaciones y otras actividades que han generado mejoras para las
poblaciones vulnerables de la Región Trifinio.
Además se discutió y aprobó el informe de
actividades del 2018, así como el Plan Operativo Anual proyectado para este año 2019,
en el cual incluye programas enfocados en el
tema de cafés especiales hasta llegar a la denominación de origen con la marca Trifinio.
Asimismo se presentó el avance obtenido en el marco de la construcción del
Plan Maestro para la Región Trifinio.
“Un tema de medioambiente que será
prioritario este año 2019 es la conformación del Comité Gestor Trinacional de Reserva de Biosfera Trifinio - Fraternidad.”
También fue objeto de análisis y de debate la
idea de que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras puedan aprovechar la estructura que tiene Trifinio, para implementar programas de desarrollo socio económico enmarcado
en el Plan de Prosperidad del Triángulo Norte.
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Vicepresidentes
reciben
nombramiento
especial
en reunión
Antigua Guatema
Comité Gestor de
la Reserva
de Biosfera
realiza
ordinariala

Los vicepresidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras; y el Ex vicepresidente
Roberto Carpio, recibieron el nombramiento de "Visitantes distinguidos de Antigua
Guatemala" en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de esta ciudad.
El evento se desarrolló en el marco de la
visita de la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio a la ciudad de Antigua Guatemala.
El acto fue presidido por la alcaldesa, Arq.
SusanaAsensio, quien hizo entrega del diploma de nombramiento a cada vicemandatario.

nes para la integración centroamericana.
El galardón fue entregado en el
acto de nombramiento de los vicepresidentes como "Visitantes distinguidos de Antigua Guatemala".
Roberto Carpio Nicolle ofreció unas palabras a la audiencia y concluyó diciendo
parte de su credo "Nací guatemalteco
pero quiero morir centroamericano".

Asimismo en un acto especial, el Ex vicepresidente, Roberto Carpio Nicolle, fue galardonado por la Comisión Trinacional del
Plan Trifinio con la medalla de distinción
"Trifinio-Fraternidad", en reconocimiento a
los grandes aportes para la institucionalización del Plan Trifinio y a sus contribucio-
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Inician preparativos para la V Competencia y foro Trinacional de
Cafes Especiales de la Región Trifinio
Durante las reuniones se crearon y aprobaron las bases
del foro y la competencia; se definió la línea gráfica para
visibilidad del evento; se asignó presupuesto y se acordó
que, por capacidad del evento, participarán únicamente 50
personas por país, sumando un total de 150 participantes.

Cuatro reuniones del Comité de conducción
estratégica de la mesa del café se llevaron a
cabo en enero de 2019 para arrancar la organización del próximo Foro-Competencia trinacional de cafés especiales de la Región Trifinio, que tendrá lugar el próximo 3 y 4 de mayo.
Estos encuentros también se aprovecharon para
discutir los avances en la conformación de los Centros de Formación Integral para jóvenes -CEFI-.

Los preparativos se han ejecutado de forma multisectorial, siendo liderados por el Plan Trifinio; Instituto salvadoreño del café -ISC-; Asociación nacional del
café -ANACAFE-; Instituto hondureño del café -IHCAFE-; HRNS/PROTCAFES; ASICANOR y la coordinación de la Mesa del Café Trinacional. Además,
colaboran otras instituciones como el Consejo Salvadoreño de Café; APOCAPAM y ACPROA de El Salvador; CAFEL y UNIOCAFE de Honduras, entre otros.
Estas actividades contribuyen a
dación y fortalecimiento de las
de las redes trinacionales de la
nio, que permiten una mejor gestión

la consolicapacidades
Región Trifidel territorio

Plan Trifinio brinda asistencia técnica a productores de aguacate hass y café

El Plan Trifinio ha desarrollado una serie de visitas con el objetivo de brindar apoyo en asistencia técnica a productores de aguacate hass y café.

nación con el Programa Trinacional de Café
Sostenible de la Región Trifinio -.PROTCAFES.- y el Instituto Hondureño del Café -.IHCAFE.Se visitaron las comunidades de La Laguna Seca,
Mercedes, Cueva Honda, Sinuapa y Ocotepeque.
Durante la visita los técnicos del Plan Trifinio recorrieron distintas plantaciones donde pudieron constatar de primera mano las
buenas prácticas empleadas por los agricultores de la Región Trifinio, asimismo se
brindó apoyo técnico a estos para asegurar una cosecha exitosa de las plantaciones.

Esta actividad se ha realizado en coordiwww.plantrifinio.int
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Plan Trifinio apoya construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
La finalidad de construir esta planta es la eliminación o reducción de la contaminación de la laguna de Metapán; con la inversión conjunta de
más de cinco millones de dólares donde se beneficiara a mas de 37,000 habitantes del municipio.

El Vicepresidente de la República y miembro de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio, Lic. Óscar
Ortiz; el Secretario Ejecutivo Trinacional de Plan
Trifinio, Lic. Federico Eduardo Franco Cordón y
el Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El
Salvador, Dr. Sergio Bran, participaron en la firma
del convenio de la 2ª. Etapa de construcción de la
Planta de Tratamiento en la ciudad de Metapán.

Juramentan a Junta Directiva del Comité Nacional de
Reserva de Biosfera Trifinio Fratenidad - El Salvador

El Dr. Sergio Bran Molina, Director Ejecutivo
Nacional de Plan Trifinio El Salvador fue testigo de honor en Juramentación a Junta Directiva
del Comité Nacional de la Reserva de Biosfera
Transfronteriza Trifinio Fraternidad. La juramentación de la nueva Junta Directiva del Comité
Nacional, electa para el período 2018 a 2020,
estuvo a cargo de la directora de Ecosistemas y
Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN), Silvia de Larios.
Ell Dr. Bran, en su intervención, presentó un
breve informe sobre el proceso de avance del
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Proyecto de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad en el contexto de
la Cooperación Alemana a través del Banco
Alemán - KfW. “Esperamos que, una vez superada las observaciones señaladas, podamos, juntos con el Comité, impulsar acciones
e iniciativas que contribuyan a proteger la vida
y la economía local, la biodiversidad y los recursos naturales en la Reserva de Biosfera
Transfronteriza Trifinio Fraternidad el próximo
mes de octubre del próximo año”-concluyó.
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Plan Trifinio y BANDESAL conmemoran el mes del emprendimiento

Más de 130 mujeres conmemoraron el “Mes
del Emprendimiento,” participando en el evento “Mujeres Emprendiendo hacia el éxito en la
Zona Norte”, que la Dirección Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador, conjuntamente con el Banco de Desarrollo Empresarial de
El Salvador (BANDESAL), vienen promoviendo una cultura emprendedora que potencie
el desarrollo económico de la Región Trifinio.
Durante el desarrollo del evento, la representante del Director Ejecutivo Nacional del Plan
Trifinio El Salvador Licda. Dilsia Avelar, des-

tacó: “Plan Trifinio es una institución que ha
venido acompañando desde hace varios años
atrás los procesos de desarrollo y, fundamentalmente, el desarrollo económico en la zona.
Para mejorar la calidad de vida de los emprendedores de la Región y el de sus familias, a
partir de un convenio de colaboración, hemos
venido desarrollando procesos para la generación de emprendimiento y el desarrollo económico de la Región Trifinio, principalmente en los
municipios de Citalá, San Ignacio y La Palma”

Acompañamiento y evaluación de posibles aportes a la
articulación para el desarrollo local

En el marco de las actividades planificadas para
el fortalecimiento de la gestión del Desarrollo
Económico Local de los municipios de la Región
Trifinio, en noviembre de 2018, se llevó a cabo
importante reunión con miembros del consejo
municipal, organización de zapateros del municipio de Santa Catarina Mita -AZAC-, directivos
del Consejo Económico de Guatemala, delegado
www.plantrifinio.int

departamental del Ministerio de Economía, sede
Jutiapa, representantes de la oficina territorial de
Guatemala, para conocer el desempeño de la
organización AZAC y su funcionamiento técnico,
operativo y financiero, de igual forma, cuáles son
las propuestas de dinamización de la economía
local en su oficio, esto como parte de las acciones que deberán emprenderse para el año 2019.
En seguimiento a estas iniciativas, se visitó al
alcalde de Agua Blanca, Jutiapa, en apoyo a la
presentación que la Oficina Municipal de la Mujer
realizó para proponer un proyecto de capacitación operativa para la implementación de un taller
de elaboración de productos textiles, considerando la donación de la maquinaria correspondiente.
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Plan Trifinio realiza segunda entrega de semillas de hortalizas en Jocotán

En contribución a la Estrategia para la prevención de la desnutrición en Guatemala y en el marco de las
acciones del Plan Trifinio para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, 65 personas de las aldeas El Carrizal y El Naranjo de Jocotán, Chiquimula, fueron beneficiadas con una nueva dotación de
semillas de hortalizas para los huertos comunales y familiares en ambas aldeas en noviembre de 2018.
En dicha ocasión se seleccionó a Jocotán en base a sus altos índices de desnutrición. La donación se realizó a través de la Oficina Municipal de la Mujer en este municipio, dotando de semillas de rábano, güicoy, berenjenas y cilantro, entre otros.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019
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